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El Secreto del Corazón de Hoy es: 

voz 
Los vocabularios de hoy son:  unidad; ventriloquia; Philadelphia; marionetas 

 
 

Estamos visitando:   Philadelphia 
¡Localice Philadelphia en el mapa! 

 
El Compromiso de los Jóvenes Maestros: 

Con su mano derecha hagan la seña de la paz; Pongálo sobre el corazón; y repite.  Yo 
prometo usar mis dones.  ¡Los usaré todos los días, en todos los sentidos - porque yo 

soy un Jóven Maestro!.  !Paz! 
 
 
Afirmación del día:  ¡Yo tengo una voz!  Yo tengo algo importante que decir! 
 

 
Discusión: 

¿Cuándo usaste tu voz para un cambio? 
• ¿Cuándo fue un momento en el que se quedó callado cuando deseaba haber 

usado su voz? 
• ¿Qué hace que una voz sea fuerte? 
• ¿Qué hace una voz sea importante? 
• ¿Qué hablando es la única manera de tener una voz? 

 
¿Cómo es que enseñamos emociónes en nuestra voz? 

• Cómo puedes decir cosas con alegría; tristeza; nerviosismo o cansancio? 
• ¿Qué nos dice el volume de nuestra voz sobre nuestras emociones? 
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Actividades: 

• Hoja de Trabajar de Voz 
• Localise Google Earth para explorar nuestra ubicación:  Philadelphia 
• Preguntas Sobre la Reflexción 
• Reflexción Musical:  Toca la música de la caja de harramientas.  Las Canciones se 

encuentran en la Caja de Harramientas Virtual de la Maestra.  Utilice estas canciones 
como una pausa de baile (a la Freeze Dance) o tóquelo bajo en el fondo mientras tiene 
su reflejo. 
 

 
 

PROJECTOS ARTESANALES  
 

• ¡Haga una marioneta!  Use un calcetin; una bolsa de papel; o hasta los miriones de los 
marionetas del SOTH TV del Año Uno!  

• Una vez que aprenda a hacer una marioneta, conviértalo en un miembro de la familia.  
A medida que crea su marioneta familiar, agregue elementos que muestren la identidad 
de esa persona. 

• Colorea la marioneta y piense en cómo puede usar su marioneta para crear un 
espectáculo para su familia y amigos.  ¿Puedes practicar el ventriloquia como el  
Sr. Michael? 

• Colorea el imagen de la boca y repita la afirmación de la lección!  
 
 

Materiales: 
Hoja de Trabajo de Voz; calcetines; bolas de papel; miriones de los marionetas del SOTH 
TV del Año Uno; marcadores; lápices de color; crayones; decoraciónes para los marionetas. 
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¡Colorea la marioneta y dale un nombre! 
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Trace/escriba las siguentes palabras de vocabulario:  
 

voz  
Philadelphia 
Ventriloquia 
marionetas 
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